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1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JOSÉ 

HERIBERTO CORRALES AMAYA contra la Oficina de Bonos Pensionales del 

Ministerio de Hacienda, la AFP PORVENIR y la Administradora Colombiana de 

Pensiones -COLPENSIONES-, al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de lo referido por el señor CORRALES AMAYA  en su escrito de 

tutela se puede sintetizar así: (i) elevó reclamación pensional a PORVENIR y 

en diciembre 3 de 2014 recibió respuesta en la cual se le indicó que no es 

viable iniciar trámites ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de 

Hacienda -en adelante O.B.P.-, como quiera que se está pendiente que el I.S.S. 

-hoy COLPENSIONES- haga devolución de aportes efectuados en los años 

1994 y 1995, y a partir de allí proceder a realizar el estudio de la garantía de 

pensión mínima; (ii) pidió certificación a COLPENSIONES y recibió respuesta 

en febrero 17 de 2015 donde se le comunica que es PORVENIR la 

competente para suministrar información acerca de los bonos pensionales y 

quien debe adelantar trámites ante la O.B.P.; (iii) al solicitar nuevamente 

respuesta a PORVENIR donde se le refiere lo reportado por COLPENSIONES, 

solo se le indicó que es ésta última la competente; y (iv) al observar que las 

entidades no solucionan su situación acudió por medio de la Personería 
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Municipal ante COLPENSIONES para definir cuál de las dos era responsable 

del trámite ante el Ministerio de Hacienda, y por oficio se le comunicó lo que 

ya le habían expresado con antelación. 

 

Pide en consecuencia que tanto PORVENIR como COLPENSIONES realicen el 

trámite de devolución de aportes, perfeccionen los trámites ante la O.B.P., y 

se le ordene a esta última el reconocimiento del beneficio de la garantía de 

pensión mínima. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Del trámite constitucional se descorrió traslado a la O.B.P., a la AFP 

PORVENIR y a COLPENSIONES, quienes dieron respuesta de la siguiente 

manera: 

 

3.1.- La Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público expresa que en relación con los hechos de la tutela nunca ha 

tramitado derecho de petición alguno, siendo la AFP PORVENIR la entidad 

responsable de determinar la prestación a la cual podría acceder el 

accionante y en cuanto al bono pensional correspondiente al señor JOSÉ 

HERIBERTO CORRALES AMAYA éste fue emitido y redimido mediante 

resolución 11163 de junio 24 de 2013, sin que en la actualidad existe trámite 

pendiente de resolver.  Estima que si PORVENIR estableciese que la 

prestación a reconocer al accionante es la garantía de pensión mínima de 

que trata el canon 65 de la Ley 100/93, con la información que ostentan se 

puede establecer que hasta agosto 10 de 2015 la referida entidad no ha 

solicitado formalmente tal reconocimiento a favor del quejoso, con lo que 

incumple lo preceptuado en el artículo 4 del Decreto 832 de 1996 y por ende 

ante la falta de reclamación esa oficina se encuentra impedida para 

establecer si el actor cumple o no con los requisitos exigidos para tal efecto. 

 

Supone, con base en lo expresado por el tutelante, que la falta de ese 

requerimiento al parecer obedece a la demora de COLPENSIONES en 

adelantar el proceso de traslado de aportes que debe efectuar a PORVENIR, 

los cuales resultan indispensables para radicar la pretensión, máxime que el 

ingreso de los aportes que se encuentra erróneamente depositados en 

COLPENSIONES a la cuenta de la AFP se requieren para comprobar si 

efectivamente cuenta con las exigencias para la prestación solicitada. 

 

Indica que la tutela carece de objeto frente a dicha dependencia, en tanto 

como demostró, se atendió oportunamente las peticiones que elevó 

PORVENIR al emitir y redimir el bono pensional y por ello será PORVENIR 
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quien debe cumplir con la obligación de allegar la documentación que 

permita verificar el cumplimiento de requisitos para la garantía de pensión 

mínima.  En consecuencia y al considerar que no se ha vulnerado derecho 

fundamental alguno, pide  sean desestimadas las pretensiones de la tutela y 

se declare improcedente la misma. 

 

3.2.- La Directora de Oficina de PORVENIR, indicó que a la fecha el 

accionante no reúne las exigencias establecidas en el canon 64 de la Ley 

100/93 para acceder a su pensión de vejez en el Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, pues el mismo no cuenta con unos recursos que 

permitan sufragar el pago de una mesada pensional del 110% del salario 

mínimo, ya que el capital que posee es insuficiente para acceder a tal 

prestación en este momento. Agrega que el accionante acredita 1150 

semanas y la edad requerida para acceder al beneficio de la garantía estatal 

de pensión mínima de vejez, cuyo reconocimiento se encuentra a cargo de la 

O.B.P. del Ministerio de Hacienda conforme el Decreto 832/96, pero ésta aún 

no se ha podido realizar en tanto COLPENSIONES no ha girado los aportes a 

dicha administradora y hasta tanto ello no se realice no se podrá solicitar la 

referida prestación. 

 

Estima igualmente que a la tutela solo se accede cuando no existe otro 

medio de defensa judicial, conforme así lo contempla la jurisprudencia y las 

controversias de esta naturaleza pueden ser ventiladas por la jurisdicción 

ordinaria en lo laboral donde el actor puede hacer valer sus pretensiones, 

máxime que en el presente caso no se allegó una sola prueba que permita 

demostrar que el tutelante se encuentra ad portas de sufrir un perjuicio 

irremediable, por lo cual considera que la entidad no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno y en consecuencia pide sea absuelta de toda 

responsabilidad. 

 

3.5.- Por parte de COLPENSIONES se guardó absoluto silencio. 

  

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por cada una de las partes  

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 

facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591/91 y 306/92. 
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5.1.- Problema planteado  

 

Le corresponde establecer a esta Sala de Decisión si ha existido en el presente 

evento violación a los derechos fundamentales del actor; en caso afirmativo, 

cuál es la actuación que deben realizar las entidades involucradas a efectos de 

cesar dicha vulneración. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá 

acudir a la tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales 

fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de la autoridades 

públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Se advierte entonces que la acción constitucional ha sido por excelencia el 

mecanismo más expedito en materia de protección de derechos fundamentales, 

gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas 

las personas sin discriminación alguna.  

 

De conformidad con la situación fáctica planteada por el señor JOSÉ 

HERIBERTO, se evidencia que su pretensión consiste en que se ordene a las 

entidades accionadas -PORVENIR, COLPENSIONES y O.B.P. - se adelanten 

los trámites pertinentes para que sin mayor dilación, le sea otorgada la 

garantía de pensión mínima de vejez a que tiene derecho y a la cual hace 

alusión el artículo 63 de la Ley 100 de 1993, que dice: 

 
“Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad si son 

hombres y cincuenta y siete (57)  si son mujeres, no hayan alcanzado 

a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente 

ley, y hubiesen cotizado por lo menos 1150 semanas (1150), tendrán 

derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de 

solidaridad les complete la parte que haga falta para obtener dicha 

pensión.” 

 

Y de conformidad con lo reglado en el artículo 4 del Decreto 832 de 1996, el 

reconocimiento de la referida prestación se encuentra a cargo del Ministerio 

de Hacienda, véase: 

 
“ARTÍCULO 4º. RECONOCIMIENTO DE LA GARANTÍA DE PENSIÓN 

MÍNIMA. Corresponde a la oficina de Obligaciones Pensionales del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el reconocimiento de la 

garantía de pensión mínima, acto que se expedirá con base en la 

información que suministre la AFP o la aseguradora, entidades a las 

cuales, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 100 de 1993, les 
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corresponde adelantar los trámites necesarios para que se hagan 

efectivas las garantías de pensión mínima.” 

 

El tema de las pensiones por su íntima relación con los derechos 

fundamentales, en especial el de la dignidad del ser humano, ha 

protagonizado gran parte de los debates que han conducido a los referidos 

fallos, y ha sido el motivo para que se hayan trazado directrices frente a la 

procedencia de este excepcional mecanismo cuando se busque el 

reconocimiento de derechos prestacionales.  

 

Desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de la acción de 

tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos pensionales 

cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta y se han 

admitido excepciones al presentarse escenarios especiales que hacen 

necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de beneficiar a 

niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en debilidad 

manifiesta -sin que ésta sola situación sea suficiente para otorgar el amparo-, 

quienes precisamente por estar fuera del mercado laboral, se entiende que no 

cuentan con otra forma de obtener recursos para el sostenimiento propio y de 

su núcleo familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia constitucional 

sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de la esfera de 

dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-344 de 2008 

indicó:  

 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de 

la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 

Reiteración de Jurisprudencia. 

 

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, 

la acción de tutela “[S]olo procederá cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Así mismo, 

el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la 

acción de tutela es improcedente en los casos en que el accionante 

tenga a su alcance otros recursos o medios de defensa judiciales para la 

protección de sus derechos. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 

tutela obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un 

mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o 

medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un 

derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales 

vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada del 

interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar la 

vulneración o afectación de un derecho. 

 

3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 
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fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 

efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o 

vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida 

como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con este propósito, el legislador dispuso los medios y 

recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes.”1 -negrillas fuera de texto- 

 

En más reciente decisión, se expresó: 

 
“20. La Corte Constitucional ha indicado que por regla general la 

acción de tutela resulta improcedente frente al reconocimiento o 

reliquidación de derechos de naturaleza pensional. Lo anterior por 

cuanto se espera que el interesado formule su pretensión en los 

escenarios procesales especialmente diseñados por el legislador para 

dirimir las controversias de esa naturaleza, es decir, ante la 

jurisdicción ordinaria laboral o contenciosa administrativa, según el 

caso. No obstante, con el objeto de armonizar el alcance de los 

principios de subsidiariedad de la acción de tutela, y efectividad de los 

derechos fundamentales, la Corporación ha precisado que en 

determinados eventos el recurso de amparo procede con el puntual fin 

de salvaguardar bienes iusfundamentales cuya protección resulta 

impostergable. 
 

21. Para este propósito, el Tribunal Constitucional ha estudiado dos 

situaciones distintas de procedibilidad: cuando la acción de tutela (i) 

se interpone como mecanismo principal o; (ii) se ejercita como medio 

de defensa transitorio, a efecto de evitar la consumación de un 

perjuicio irremediable. Al respecto, en sentencia T-235 de 20102 la 

Corte señaló que para que la acción proceda como mecanismo 

principal y definitivo, el demandante debe acreditar que, o no tiene a 

su disposición otros medios de defensa judicial, o teniéndolos, estos no 

resultan idóneos y eficaces para lograr la protección de los derechos 

presuntamente conculcados. A su turno, el ejercicio del amparo 

constitucional como mecanismo transitorio implica que, aun existiendo 

medios de protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante la 

necesidad de evitar la consolidación de un perjuicio irremediable, 

pueden ser desplazados por la vía de tutela3. En este último caso, esa 

comprobación, ha dicho la Corte, da lugar a que la acción proceda en 

forma provisional, hasta tanto la jurisdicción competente resuelva el 

litigio de manera definitiva.” 4 

 

                                     

1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 

sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
2 M.P. Luis Ernesto Vargas. 
3 Sobre la figura del perjuicio irremediable y sus características, la Corte, en sentencia 

T-786/08 (M.P. Manuel José Cepeda) expresó: “Dicho perjuicio se caracteriza, según la 

jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una 

amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o 

menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; 

(iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean 

urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que 

sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.”. En un 

sentido semejante pueden consultarse las sentencias T-225/93 (M.P. Vladimiro Naranjo 

Mesa), SU-544/01 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-1316/01 (M.P. Rodrigo 

Uprimny Yepes), T-983/01 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), entre otras. 
4 Corte Constitucional, Sentencia T-043 de 2014.  
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Ahora bien, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción de 

tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 

reconocimiento de pensiones por este medio, puesto que cada caso particular 

debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la existencia o 

no de esas características que permiten que el juez constitucional reconozca el 

injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de manera 

inmediata. Las mencionadas características fueron numeradas por la H. Corte 

Constitucional, en la providencia T-740 de 2007, de la siguiente manera:  

 
“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 

subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional y 

de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud 

de amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los 

beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección 

constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son 

idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) 

existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace 

efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la 

procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si se 

encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando 

conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata 
que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho a la 
pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o 

arbitraria.” -negrilla fuera de texto- 

 

Como se aprecia de la jurisprudencia en cita, ha sido clara la H. Corte 

Constitucional al indicar que la tutela se torna improcedente frente al 

reconocimiento de derechos de carácter pensional, en atención al principio 

de subsidiaridad que caracteriza este mecanismo y a la existencia dentro del 

ordenamiento jurídico de otros medios de defensa judicial ordinarios, como 

así lo ha referido PORVENIR; no obstante la acción de amparo se torna 

necesaria para evitar la vulneración de derechos fundamentales cuando pese 

a concurrir dicho medio se avizora que éste no es eficaz ni idóneo para 

proteger los derechos fundamentales, o se demuestre la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable que haga imprescindible la intervención del juez de 

tutela. 

 

Para el caso objeto de estudio se tiene que el señor JOSÉ HERIBERTO 

CORRALES AMAYA elevó ante la Administradora de Fondos de Pensiones 

PORVENIR a la cual se encuentra afiliado una solicitud para el 

reconocimiento de la garantía de pensión mínima por cuanto alcanza los 

requisitos de edad (62 años) y tiempo de cotización (1150 semanas), pero 

no obstante cumplir esas exigencias no ha podido lograr tal objetivo en tanto 

por parte de la entidad se le ha indicado que no es posible adelantar la 

reclamación ante la O.B.P. del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por 
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cuanto el ISS, hoy COLPENSIONES, no ha realizado la devolución de los 

aportes que allí fueron consignados entre enero de 1995 y septiembre de 

1997 por parte de la Compañía de Granos Ltda. 

 

De la información allegada al presente trámite se desprende que a la O.B.P. 

no se ha elevado por parte de PORVENIR petición alguna para el estudio de 

la garantía de pensión mínima en favor del señor JOSÉ HERIBERTO, por 

cuanto COLPENSIONES al parecer no ha efectuado la devolución de los 

aportes allí consignados y si bien el Ministerio de Hacienda a través de dicha 

entidad expidió mediante Resolución 11163 de junio 24 de 2013 un bono 

Pensional tipo A, modalidad 2, se observa que la fecha de traslado del mismo 

fue de mayo 11 de 1994, sin que en éstos se encuentren inmersos los 

períodos que en principio fueron objeto de reclamación por el accionante y 

consignados en COLPENSIONES por parte de la Compañía de Granos por los 

períodos comprendidos entre mayo y diciembre de 1994, y entre enero de 

1995 y septiembre de 1997. 

 

No obstante que el accionante expresa que posteriormente COLPENSIONES 

hizo devolución de los aportes contenidos entre mayo y diciembre de 1994, 

no ha sido posible que la entidad haga lo mismo en relación con los períodos 

restantes, en cuanto según las respuestas que le ha entregado al accionante 

solo se han limitado a indicar que es PORVENIR la encargada de suministrar 

la información relativa al bono pensional y además se hace referencia a que 

la nación por intermedio de la O.B.P. del Ministerio de Hacienda es “el emisor 

por los períodos comprendidos entre el 06/05/1985 y el 28/02/1994”, y que 

además ya se tramitó un bono pensional por “los aportes cotizados al 

Régimen de Prima Media hasta el 31 de marzo de 1994”.  

 

Mírese entonces que de las mismas respuestas entregadas por 

COLPENSIONES se desprende que dicho bono sólo hizo alusión a los 

períodos que se cotizaron hasta esa última oportunidad, pero lo que exige de 

tiempo atrás el ahora accionante es que se efectúen los aportes con 

posterioridad a tal fecha, de los cuales sólo se concretó una parte según se 

desprende de lo narrado en el escrito de tutela y por ende quedó pendiente 

el traslado del período comprendido entre enero de 1995 y septiembre de 

1997. Ciclos éstos que no le han sido devueltos a PORVENIR con el fin de 

proceder a elevar la reclamación de garantía de pensión mínima que hoy 

solicita el señor JOSÉ HERIBERTO CORRALES. 

 

Frente al tema del reconocimiento de bonos pensionales, que es uno de los 

temas a que alude el actor para pedir la protección constitucional, la Corte 

Constitucional en Sentencia T-205 205 de 2012 expresó que: 
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“La acción de tutela es prima facie improcedente para el 

reconocimiento y pago de los derechos pensionales, salvo que se 

demuestre, al menos sumariamente, la existencia de un perjuicio 

irremediable o que los otros medios ordinarios de defensa con los que 

se cuenta no sean eficaces para proteger los derechos invocados. Lo 

anterior siempre y cuando (i) exista certeza sobre la titularidad del 

derecho exigido y (ii) el asunto puesto a consideración del juez de 

tutela sea de relevancia constitucional. Por otra parte, refiriéndose a la 

procedencia de la acción de tutela para decidir sobre controversias en 

torno a títulos o bonos pensionales la Corte Constitucional, siguiendo 

la misma línea argumentativa, ha afirmado que: (i) en principio éstas 

escapan a los propósitos de protección inherentes a dicha acción, por 

lo que se deben ventilar ante los jueces competentes y en uso de los 

procedimientos para tal efecto establecidos; y (ii) sólo cuando 

involucran directamente un derecho fundamental pueden dar lugar a 

su discusión en sede de tutela.” 

 

En el presente caso, y como así lo expresó la jefe jurídica de la O.B.P., la 

acción de tutela no está llamada a prosperar frente a dicha entidad en la 

medida que de acuerdo con lo informado y que fue debidamente 

corroborado por la AFP PORVENIR, a esa entidad no se le ha efectuado 

reclamación para que se estudie la viabilidad de conceder la garantía de 

pensión gracia al señor CORRALES AMAYA, puesto que ello aún no ha sido 

requerido en tanto PORVENIR considera que por parte del ISS, hoy 

COLPENSIONES, no se ha trasladado la totalidad de los aportes que allí se 

consignaron a favor del accionante, circunstancia ésta que imposibilita a la 

Sala para emitir pronunciamiento de fondo frente a tal dependencia en 

relación con la solicitud de garantía de pensión mínima que a la fecha es 

inexistente.  

 

Como se aprecia, aún no se cuenta con la totalidad de los aportes que en su 

momento consignó el accionante y los cuales deben hacer parte de la cuenta 

de ahorro individual del actor para su posterior contabilización como 

semanas válidas para acceder al beneficio reclamado, por lo cual por parte 

de la AFP tampoco se ha vulnerado derecho fundamental alguno.  

 

Mírese por demás que frente a la problemática planteada por el señor JOSÉ 

HERIBERTO, y como así lo ha expresado la jurisprudencia constitucional y 

han hecho referencia quienes dieron respuesta a la presente acción, el actor 

tiene la posibilidad de acudir a otros mecanismos de defensa judicial como lo 

sería por caso concurrir ante la jurisdicción ordinaria laboral para obtener la 

protección de los derechos que en su sentir vienen siendo quebrantados, sin 

que en principio sea la acción constitucional la llamada a intervenir en el 

presente asunto, máxime que de lo válidamente arrimado no se evidencia la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, ni mucho menos la afectación al 

mínimo vital, en tanto frente a tales circunstancias nada se expresó por parte 

del actor.  



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°46 

                                                     RADICACIÓN:6600122040002015-0016400 

  ACCIONANTE: JOSÉ HERIBERTO CORRALES A. 

CONCEDE 

Página 10 de 13 

No obstante que la situación aludida impide a la Sala disponer orden alguna 

frente a la O.B.P. y la AFP PORVENIR, lo que sí se aprecia es que los 

trámites para buscar la garantía de pensión mínima aún no se han realizado 

por cuanto COLPENSIONES no ha efectuado la trasferencia total de aportes a 

favor de PORVENIR, situación que impide conjurar la situación que de 

tiempo atrás les ha venido siendo requerida por el accionante. Así mismo, no 

aparece en el dossier datos concretos respecto a las referidas cotizaciones 

que al parecer se formalizaron ante el I.S.S., hoy COLPENSIONES, para 

establecer a ciencia cierta si efectivamente las mismas sí se realizaron en los 

períodos que hoy reclama para su traslado el tutelante.  

 

Si bien el señor JOSÉ HERIBERTO en las dos solicitudes elevadas a 

COLPENSIONES -la una a título personal y la otra emanada de la Personería 

Municipal de Pereira5- ha requerido información frente al envío de aportes por 

los períodos comprendidos entre enero de 1995 y septiembre de 1997 que 

efectuó ante el I.S.S. la Compañía de Granos Ltda., ningún dato se ha 

procedido a entregar por parte de la entidad accionada, situación que en 

sentir de la Sala vulnera de manera flagrante el derecho de petición 

contenido en el artículo 23 Superior, por cuanto la respuesta a los mismos 

debieron ser de fondo, oportunas y congruentes, situación ésta última que se 

avizora no ha tenido ocurrencia en relación con los cuestionamientos 

presentados por parte del interesado. 

 

A este respecto existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho fundamental de petición, por 

ejemplo, en la sentencia T-043/09 se dijo:  

 
“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 
Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando 
la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite 

respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; ii) de 

fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 

desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente 

frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si 

emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres 

presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional 

ha explicado6: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna7 a la petición elevada. 

                                     

5 Ver folios 5 y 13 C.O.  
6 Sentencia T-669/03. 
7  Sentencia T-159/93. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien había 
perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho 
fundamental de petición y en consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a 
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Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 

estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo 

pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la 

persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de 

la petición. Esto no excluye que además de responder de manera 

congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada. 

 
El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 

persona que elevó la solicitud conoce su respuesta8. Se hace necesario 

reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición 

aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del 

derecho fundamental9 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

Aunque el derecho fundamental de petición no fue objeto de requerimiento 

alguno por el actor, la facultad de fallar extra y ultra petita en materia de 

tutela ha sido desarrollada ampliamente por la Corte Constitucional, lo cual 

atiende a la efectividad del estructural principio de prevalencia del derecho 

sustancial, como situación que permite al juez de tutela determinar qué 

derechos fueron han sido vulnerados, no obstante que los mismos no hayan 

sido expresamente identificados por el demandante pero se desprendan de 

los hechos. Al respecto, en Sentencia T-553 de 2008 la Corte Constitucional 

expresó:  

 
“Recuérdese lo que al respecto fue mencionado en la sentencia T-

886 de 2000, M. P. Alejandro Martínez Caballero: 

 

“…la naturaleza de la acción de tutela, como mecanismo de 

protección de derechos fundamentales, reviste al juez que 

conoce de ella de una serie de facultades que, en ejercicio de 

la jurisdicción ordinaria, no posee. La principal de ellas, 

consiste en fallar más allá de lo solicitado por quien hace uso 

de este mecanismo, fallos ultra o extra petita. Prerrogativa 

que permite al juez de tutela pronunciarse sobre aspectos 

que, sin ser expuestos como fundamento del amparo 

solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, por estar 

vulnerando o impidiendo la efectividad de derechos de rango 

constitucional fundamental.” 

 

 Entonces, sí es posible que el juez ordene la protección judicial de 

uno o más derechos constitucionales fundamentales que aparezcan 

vulnerados, así el interesado no lo hubiese solicitado expresamente 

en la demanda de tutela. Dada la naturaleza de la presente acción, la 

labor del Juez es impulsar el proceso tutelar y averiguar no solo 

todos los hechos determinantes, sino los derechos cuya afectación 

                                                                                                               

que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años de presentada la solicitud, la 
demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se 
concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión 
negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había 
obtenido respuesta alguna.” 
8  En sentencia T-178/00 la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una 
personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la 
entidad accionada había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había 
informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición.” 
9 sentencia T-615/98 (la Corte concedió la tutela al derecho de petición por encontrar que si bien 
se había proferido una respuesta, ésta había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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resulte demostrada en cada caso; en otras palabras, en materia de 

tutela no solo resulta procedente sino justo y reclamado por la 

preeminencia del derecho sustancial, que las acciones sean falladas 

extra o ultra petita.” 

 

Como está claro que la Gerente Nacional de Ingresos y Egresos de 

COLPENSIONES nada en concreto ha respondido frente a la petición del 

accionante relativa a la devolución de aportes del período ya aludido, tal 

situación conlleva a predicar que se ha trasgredido el derecho fundamental 

de petición elevado por quien requiere información clara y precisa en ese 

tema específico.  

 

Así las cosas, se tutelará tal derecho fundamental en favor del señor JOSÉ 

HERIBERTO CORRALES y en consecuencia se ordenará a COLPENSIONES, por 

medio de la Gerente Nacional de Ingresos y Egresos, que dentro de las 48 

horas siguientes a la notificación de la presente providencia proceda a darle 

respuesta clara y de fondo a las peticiones elevadas por el actor en el 

sentido de indicarle si por parte de la Compañía de Granos Ltda fueron 

consignados a favor del entonces I.S.S., hoy COLPENSIONES, las 

cotizaciones por el período comprendido entre enero de 1995 y septiembre 

de 1997. En caso de ser positiva la información, dentro de los cinco (5) días 

siguientes deberá efectuar el traslado efectivo de los referidos aportes a la 

AFP PORVENIR, para que ésta entidad una vez cuente con dichos soportes 

adelante las gestiones pertinentes ante la O.B.P., y de ese modo poder 

estudiar la garantía de pensión mínima que reclama el accionante.  

 

6.- DECISIÓN  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por mandato 

de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE TUTELA el derecho fundamental de petición del que es titular el 

señor JOSÉ HERIBERTO CORRALES AMAYA.  

 

SEGUNDO: SE ORDENA a COLPENSIONES, por medio de la Gerente Nacional de 

Ingresos y Egresos, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de 

la presente providencia proceda a dar respuesta clara y de fondo a las 

peticiones elevadas por el actor, en el sentido de expresarle si por parte de 

la Compañía de Granos Ltda. fueron consignados a favor del entonces I.S.S., 

hoy COLPENSIONES, las cotizaciones por el período comprendido entre 
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enero de 1995 y septiembre de 1997. En caso de ser positiva dicha 

información, dentro de los cinco (5) días siguientes deberá efectuar el 

traslado efectivo de los referidos aportes a la AFP PORVENIR para que ésta 

entidad una vez cuente con tal soporte adelante las gestiones pertinentes 

ante la O.B.P., con el fin de estudiar la garantía de pensión mínima que 

reclama el accionante.  

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


